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Resumen 
 
 
En enero de 1966 se celebró en la ciudad de la Habana la Primera Conferencia 
Tricontinental, a la que llegaron alrededor de 500 representantes de movimientos 
nacionales de liberación, guerrillas y gobiernos independientes de un total de 82 
países a nivel mundial, de los cuales eran 44 delegados de un total de 14 países de 
Medio Oriente, entre los cuales se encontraron el Comité Afroasiático de Solidaridad 
de Yemen y el Frente Nacional de Liberación del Yemen del Sur Ocupado, localizado en 
la ciudad de Adén. El principal objetivo de la reunión fue la difusión de la 
implementación de estrategias para combatir el imperialismo, el fascismo y el 
colonialismo a nivel mundial, para el cual se requería intensificar la solidaridad entre 
las organizaciones de los países en vías de desarrollo. Tras la retirada de las tropas 
inglesas de Adén en 1967, se proclamó la República Democrática Popular del Yemen 
(Yemen del Sur), cuya existencia se prolongó hasta 1990, año que se unificó con la 
República Árabe de Yemen, el país vecino del norte. 
 Cuba y Yemen del Sur establecieron relaciones oficiales en 1972, si bien existió 
una estrecha colaboración desde 1967 en distintas áreas. Una vez que se formalizaron 
los vínculos, se firmaron importantes acuerdos de cooperación en materia médica, 
educativa y militar, y delegaciones de ambos países se visitaron mutuamente. Yemen 
se convirtió en un lugar estratégico para Cuba en sus operaciones en África Oriental y 
en el apoyo a la guerrilla marxista de Dhofar (Omán). En esta ponencia se enfoca en las 
relaciones entre ambos países entre 1966 y 1990, especialmente en la definición de 
estrategias globales de lucha y resistencia contra sus enemigos comunes, así como la 
solidaridad cubana con Yemen del Sur, la cual se expresó mayoritariamente a través de 
las distintas acciones y publicaciones de la Organización de Solidaridad de los Pueblos 
de África, Asia y América Latina (OSPAAAL), entre las cuales se encontraba la revista 
Tricontinental. 
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